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DEPARTAMENTO DE DIBUJO – IES El Rincón

Cuadernillo de recuperación de 3º ESO

Alumno/a: ____________________________

Este cuadernillo se rellenará y completará para traerlo al examen de 
recuperación de septiembre, para prepararlo mejor y mejorar la evaluación de 
la materia.

INSTRUCCIONES:

Realizar las actividades en las hojas del cuadernillo.
Si se equivocan, realizarlas en un folio y añadirlas al cuadernillo.
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1. CLAROSCURO. TRABAJO CON SOMBRAS.

Sombrear a lápiz las figuras de abajo según el modelo.
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2.  COLOR. Simplificar  un  retrato  en  tonos  y  colores  limitados,  como  los
modelos  que  se  muestran.  Pegar  aquí  la  foto  que  sirvió  de  inspiración  y
dibujarlo en grande en la página siguiente.

3.TRAZADO DE POLÍGONOS ESTRELLADOS. Siguiendo
este  modelo  dibujar  en  hoja  aparte  estos  dos  polígonos
estrellados, uno de 5 puntas y otro de 6.
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2. COLOR. Dibujarlo aquí en grande el retrato en color.
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3.TRAZADO DE POLÍGONOS ESTRELLADOS. Siguiendo el modelo anterior
dibujar aquí dos polígonos estrellados, uno de 5 puntas y otro de 6.
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4.  TRAZADO  DE  OVOIDE  Y  MÁSCARA. Usando  este  modelo  repasar
correctamente con compás el ovoide y diseñar y colorear una máscara a partir
del mismo.
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5 FOTOMONTAJE – POESÍA VISUAL. 

Con varias  fotografías  realizar  un fotomontaje  que refleje  una
poesía visual. Añadir un texto que complete la imagen. Ejemplos
en el blog: 

http://rincon3b.blogspot.com/2018/04/fotografia-poesia-visual-
chema-madoz-y.html
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6.  AUDIOVISUAL. Escribir  el  proceso que hay que seguir  para realizar  una
fotografía,  modificarla  con  una  aplicación  o  programa  y  cómo  se  podría
compartir en Internet.

- Hacer una prueba con el móvil y subirla al Padlet de Fotografía digital  con tu
nombre: https://padlet.com/pvilmar/54ovll57an9r

- Hacer una prueba de poesía digital con el móvil y subirla al padlet de poesía
digital con tu nombre: https://padlet.com/pvilmar/ncn487q8kz72
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7.  DISEÑO  GRÁFICO: Diseñar  aquí  un  cartel.  Puede  ser  un  anuncio,  un
deporte, una fiesta o de un concurso. Incluir en él imágenes, texto y colorear
con rotuladores.
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